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Resumen

a Cordillera del Condor, ubicada en la tontera internacional entre Peru y Ecuador, recorre 150 km de norte a sur, con una

ion maxima de ca. 2900 m. Forma parte de la cadena discontinua de las Cordilleras Subandinas al este de los .-^ndes. Estas

(eras tienen en comiin cieitas caracteristicas geologicas y flonsticas solo comparable con los tepuis de los .Mtos de Guayana de

:uela, ademas de incluir elementos floristicos. no encontrados en la propia region andina. Las actividades antropogenicas. como

dad minera, se ban incrementado en los dltimos anos, per lo que su biodiversidad. con importantes endemismos

y enorme potencial economico corre el riesgo de perderse. Las iniciativas de conservacion e inventarios floristicos son urgentes.

En el presente articulo se da a conocer el estado actual de los estudios de la flora en la Cordillera del C6ndor y areas adyacentes en

la parte del Peru, seilalandose rasgos de la ecologfa, geologi'a y vegetacion, las colecciones y colectores, diversidad floristica, relacion

con la region de la Guayana especies nuevas. endemismos y registros nuevos para el Peru. Se propone estrategias para la

de este ecosistema. Se plantea que la conservacion en la parte peruana debe uivolucrar un plan integral en toda su extensiuu.

Palabras clave: Estado actual. Flora, Cordillera del Condor, Peni, conservacion.

Abstract

The Cordillera del Condor located between Peru and Ecuador runs north to south through 150 icm, reaching 2900 me

at Its highest pomt. This range is pan of the sub Andean cordillera located east of the Andes. Its flora and geology are con

to the Tepuis from Venezuelan Guayana. In addition some of its floristic elements are not found in the Andes. Anthro

activities, such as deforestation and mming, have increased the last years, therefore Condor's biodiversity, including end

and potential economic value run the risk of becoming extinct. Conservation proposals and floristic inventories are need

anicle provides an overview of the floristic work done in the smdy area, summarizing what is known about the ecology, j

vegetation, botamcal collection, floristic diversit}' and relation with die Guayana region, including a list of new species, end

new records for the countrv . Here, we also propose for the Peruvian side of the Cordillera an integrated approach.

Key words: Present state, Rora. Cordillera del Condor, Pern, conservation.



a Cordillera de Condor ^

bido a la talta de exploraciones e

IS y sistematicos. Uno de ellos es la

;ra del Condor. Esta region es una

J la cadena andina principal que se

: 1 50 kmde norte ai sur en la frontera

Ecuador y Peru, alcanzando una

2 sinian entre la Cordillera Oriental y

las tierras bajas de la .\ma20n1a. paralela a la cadena

andina principal, pero a elevaciones mas bajas y separada

de la Cordillera Oriental principal por valles de menor

altitud. Ademas del Condor, existen otras cordiUeras

subandinas corao las cordilleras Azul y Yanachaga en

Peru y las cordilleras Galeras y Cutucu en Ecuador. En
el Peru tambien se presentan ramales subandinos sureiios

de la Cordillera del Condor enclavados en la Provincia

de San Ignacio (e.g. Distritos San Jose de Lourdes y
Huarango) en el Dpto. Cajamarca. Estas cordiUeras estan

s del levantamiento de lo

levantadas concurrentemente con la cordille

principalmente en los liltimos cuatro millone

mientras que la Cordillera oriental

de roca metamorficas y volcanica. Las Cordilleras

Subandinas aiin poco estudiadas cientfficamente,

tienen en comiin ciertas caracten'sticas geologicas

y floristicas solo comparables con los tepuis de los

Altos de Guayana de Venezuela, con elementos de la

flora en un a'pico patron de disyuncion. Las cordiUeras

subandinas, extendiendose mas de 10 grados de latitud

Oriental (e.g

1995). Este nuevo concepto de 1;

ciene impUcaciones para la interpretacion de la historia

evolutiva de Sudamerica y tambien para la planificacion

de la conservacion en la region (Berry et al. , 1 995 ; NeiU,

1999, 2003; NeiU era/., 2007).

Recientes trabajos botanicos de campo en Ecuador y

Peru han revelado una fascinante e inesperada conexion

biogeografica entre las cordilleras subandinas y el

Escudo Guayanes ubicado en el noreste de Sudamerica

(Berry etal, 1995; Foster &. Beltran, 1997; NeiU, 1999,

2003, 2005; NeiU et al, 2007), asi como se ha revelado

su importancia por concentrar una alta diversidad (e.g.

Vargas et al., 2004). Esta region puede tener la «flora

mas rica de cualquier area de tamario simUar dondequiera

en el Neotr6pico» (Schulenberg & Awbrey. 1997),

y probablemente represente una de las zonas con

concentraciones altas de especies de plantas vasculares

aiin desconocidas cientfficamente. Se esiima que la

flora del Condor excede las 4,000 especies de plantas

vasculares (NeiU era/., 2007).

La deforestacion y actividad n

anos, pot

mayores inventarios floristicos son urgentes. Desde

el ano 2005 las colecciones en Ecuador y Peru se han

enfatizado, gracias al proyecto binacional «nora de la

Cordillera del Condor de Ecuador y Peru, 2005-2007»

entre las instituciones MO, HUT, LOJA y QCNE
(acronimos citados en Holmgren et ai, 1990).

En la parte peruana, existen diversos estudios

taxonomicos y floristicos donde se citan especies de

la region del Condor, como las Ustadas en Foster &
Beltran (1997), Beltran et al. (1999), Beltran & Galan

de Mera (2001 ), Rodriguez et al. (2004), UUoaUUoaet

al. (2004), Smith etal. (2005), Rodriguez etal. (2006 b,

c), Rodriguez et al. (2007) y MoUna& Struwe (2008).

El linico estudio floristico integral para la region es el

efectuado por Rodriguez et al. (2006 a), quienes dieron

a conocer un Catalogo preUminar de 167 famiUas, 694

generos y 1382 especies.

Consecuentemente, a fin de seguir concribuyendo al

mejor conocimiento de la flora del Peni, el objetivo de

estas notas es reseiiar el estado acmal de los estudios de

la Rora en la Cordillera del Condor y Areas adyacentes

en la parte del Peni, incluyeiido la ecologia, geologia y

vegeiacion, diversidad floristica, relacion con la region

de la Guayana, colecciones y colectores, especies



a Cordillera de Condor ^

persona] del Herbarium Tnixillense (HUT) c

1 Missouri Botanical Garden (MO) en el n:

I Programa Flora del Peru desarrollado entr

intemacional entre Peru y Ecuador. Abarca un area

de cerca de 1,1 miUones de hectareas (11.000 km^),

incluyendo cerca de 700.000 ha en el sudeste del

Ecuador y 400.000 ha en el norte de Peru adyacente,

entre 3°00'S a 4°30-S y 78°00' Wa 79°00-W (ver

Neme/ aL 2007).

En el Peru, el area de estudio incluye las cuencas

superiores del Rio Cenepa y del Rio Comaina. la

Cordillera de Huaracayo y las areas superiores de

la Cordillera del Condor adyacentes a la frontera

Peru-Ecuador, en la Provincia de Condorcanqui,

Departamento de Amazonas, y esta dentro de la hoy

fragmentada Zona Reservada Santiago-Comaina

(Cenepa, Rio Santiago y Nieva) que incluye a los

recientemente creados Parque Nacional Ichigkat Muja-

Cordillera del Condor y Res(

de BagucL Dplo. Amazonas, y la extension hacia el

de la Cordillera del Condor, ubicada aJ este del

Chinchipe: la Cordillera Huarango o Romerillo.

Cordillera a] noreste de San Jose de Lourdes. en la p

noroccidental de los Distritos de Huarango y San :

de Lourdes. Provincia San Ignacio, Departamentc

Cajamarca (ver NeiU el al., 2007). El ar

Huancabamba (Weigend. 2002, 2004).

Se considero los datos de la Flora de la region

del Condor de Rodriguez et al. (2006a). trabajo

basado en el analisis de ca. 6.000 registros botanicos

[depositados en uno de los herbarios siguienles: F,

HUT, MOy USM(acronimos en Holmgren et al,

1990)]. Las colecciones fueron obtenidas, tanto por

1995 y 2006; ) de 1

Beltrdn & Foster (1994), Cavero et al. (1994) y

otros colectores. El material estudiado corresponde a

las recolecciones efectuadas en el Departamento de

Amazonas, Provincia Condorcanqui: Cabecera del

Rio Comaina, incluye cerro Machinaza. (1000-2150

m; 3°52-4r'S-3°55'00"S. 78°25'24"-78°25'48"W);

zona fronteriza pemano-ecuatoriana de: Coangos: (670-

1050 m. 03° 02-55"S-78°13'41"W); Condor Mirador

(Zamora-Chinchipe) (1975 m, 03='37'41"S-78° 23-42"

W): y Departamento de Cajamarca, Provincia de San

Ignacio, al este del no Chinchipe, Distrito San Jose de

Lourdes: 04° 59'20"S-78°53'25 W, incluye Cerro Bob

o Cerro La Yegua a 2250-2500 my Cerro Picorana a

2850 m; Distrito Huarango: CordiUera Huarango: 25 1

m, 05° 16'02" S-78° 4r03.6"W. La informacion se

encuentra en las Bases de Datos tanto del Herbarium

Truxillense (HUT) de la Universidad Nacional de

Trujillo. como en Tropicos del Missouri Botanical

Garden [MO, http://mobot.mobot.orgAV3T/Search/

vast.html, www.tropicos,org] y en el Herbario del Field

Museum of Chicago [F, http://emuweb.fieldmuseum.

org/botany/detailed.php).

Se ha revisado tambien fuentes bibliograficas que

incluyen datos sobre la Flora de la region del Condor

para el lado peruano, tales como: Foster &Beltran (1997),

Beltran et al. (1999), Beltran & Galan de Mera (2001),

Rodriguez et al. (20(M), Ulloa UTloa et al. (2004). Smith

et al. (2005), Rodriguez et al. (2006 a, b, c). Rodriguez

et al. (2007) y Molina & Struwe (2008). Se contrasto la

informacion de las plantas endemicas con el Libro Rojo

de las Plantas Endemicas del Peru (Leon et al., 2007).

Para la parte de Ecologia y Geologia se ha utilizado

a: Anderson (1981), Duivenvoorden & Lips (1995),

Gregory-Wodzicki (2000), Neill (1999, 2003. 2005.

2006). Rodriguez et al. (20O4. 2006 a,b.c, 2007) y Neill

et al. (2007). Y para la parte de las relaciones con la

region de la Guayana a: Berry etal.i\ 995). Schulenberg

& Awbrey, (1997), Foster & Beltran (1997), Neill

(1999. 2003, 2005. 2006), Rodriguez et al. (2006c),

LTloa Ulloa & NeiU (2006) y NeiU et al. (2007).



Resultados y Discuslon nitrogeno, fosforo y otros nutrientes. La vegetacion de

Ecologia, Geologia v Vegetacion: , . , j-, , , - , .

,

" • " tipicamente esclerofilada y de tamano reducido; una

La Cordillera del Condor }- sus ramales surenos forman capa gmesa de tuiba se forma con frecuencia encima del

e las Cordilleras subandinas, substrato oligotrofico (Anderson, 1981; Dui venvoorden

; floristicas y geologicas & Lips. 1995). Esta formacion caracteristica sohre suelos

paniculares. Esta cordillera incluye principalmente de arena blanca suele denominate por los nativos Jibaros

sedimentos del Terciario y del Mesozoico de rocas (Nacion Aguamna) como «Campau» (e.g. en Tayu Mujaji,

areniscas y calizas. con intixisiones de rocas igneas (e.g.: Prov. Bagua). Asf mismo. los acidos hiimicos disueltos

Gil-Rodriguez er al.. 2001). 1^ cimas que pueden llegar en el agua que dienan de los substrates de arena blanca y

ha.sta los 2.900 m. estan compuestas parcialmente de ^oca arenisca imparten al agua la coloracion de las «aguas

roca aremsca. geologicamente son mas jovenes que los negras» en las quebradas y rios. Estas caracteristicas de la

«tepuas»o «tepuyes» de la Region de la Guayana (Ben^' vegetacion de la roca aremsca se observan en la region de

er a/.
.

1995).
j^ Cordillera del Condor y sus ramales surenos.

La historia geologica de la region de la Cordillera
. , „ . . , . ^ El bosque sobre la roca arenisca, a una elevacion de

del Condor es una clave importante para entender

su composicion floristica y sus supuestas relaciones

biogeograficas con el Escudo Guayanes. Campbell ( 197 1

)

citado por Neill et al. (2007). i

marinas y epicontinentales en esta region subandina

fueron depositadas en el margen occidental de Sudamerica
^°^' de 25 mo mas. Uvegetacion boscosa en las crestas

durante el Mesozoico y Cenozoico aerciario) temprano, "^ '"^^ ^^"^'^ ^' P^"^"^ (-^ ™̂ ^ elevacion), un

derivados de la erosion de los antiguos Escudos Guyanes ^- Presentan hojas gruesas, esclerofilas y diminutas,

y BrasUeiios. Los estratos sedimentarios expuestos en
dominados los generos Wei?7mannUi L. (Cunoniaceae) y

la region del Condor se extienden desde la formacion Clethra L. (Qethraceae). Sin embargo, la vegetacion que

mas antigua. la jurSsica temprana de Santiago, c

la formacion Tena del Paleoceno y Eoceno temprano, de alto (Neill, 1999. 2003, 2005, 2006; Rodriguez et al.,

formada de arcillas rojizas. De interes particular para 2004. 2006 a,b,c, 2007; Neill et al. , 2007).

el presents estudio es la formacion arenisca de HoUin.

,^.^^o -. ^.^- ^ ^1 .' • / ,i_- V, Muchasde las especies que ocurren en la roca arenisca
ocunnda a mediados del cretaaco (aptiancvalbiano) hace ...
100 miUones de anos y el estrato sobre eUa, la formacion

Nape de roca caliza. La porcion occidental de la region

abarca el masivo batolilo granitico de Zamora. Los

estratos fueron levantados a sus actuales elevaciones

con la orogenia andina de la Cordillera Oriental, desde el

Mioceno tardio. con la naayoria del levantamiento durante

el Pliocene, en los ultimos 5 millones de anos (e.g. Gregory-

Wodzicki. 2000).

LossuelosdenvadosdelaiTx^areniscasonconoados
,
^\ '^^'^'^ ^""^ ^°"^^' P""^" '



dondequiera en el Neotr6pico» (Schulenberg &
Awbrey. 1997; Neill. 2005: Neill et ai, 2007). Foster

& Beltran (1997) mencionan que si se tomaran a las

orquideas como un indicador. el Condor esta lleno

; 40 e

s ambientales particulares,

se estima que la flora excede las 4.000 especies de

plantas vasculares (Neill et ai, 2007). Neill (2006).

indica que los inventarios floristicos recientes revelan

una diversidad beta muy alta correspondiente a esta

complejidad geologica. La flora de las meseias de

arenisca. presentan dos patrones fitogeograficos muy

llamativos: a) presencia de generos andinos tipicos

como Weinmannia L. (Cunoniaceae) y Clethra L.

(Clethraceae), que constituyen bosques con arboles

pequeiios, hojas diminutas, gruesas y esclerofilas

que crecen en condiciones edaficas extremas de

las areniscas, y que ban evolucionado a especies

localmente endemicas. b) especies, con un patron

geografico disyunto, dado que pertenecen a generos

caracteristicos o endemicos de los «tepuis» del Escudo

Guayanes a 3,000 km al nores

mimero importante de generos

meseias ae roca aremsca o «tepuis» de la region de

Guayana, se ban encontrado como «disyuntas» en

porciones de la roca arenisca de la Cordillera del

Condor y en otras Cordilleras sub-andinas, pero no

en la region andina tipica. Estos generos disyuntos

incluyen Stenopadus S.F. Blake (Asteraceae),

Digomphia Benth. (Bignoniaceae), Everardia Ridl.

(Cyperaceae). Euceraea Mart. (Flacourtiaceae),

PhainanthaG\ta&or\ (Melastomataceae), Pterozonium

Fee (Pteridaceae), Perissocarpa Steyerm. & Maguire

(Ochnaceae), Retiniphyllum Bonpl. (Rubiaceae),

Bonnetia Mart. (Theaceae), y Aratitiyopea Steyerm.

& P.E. Berry (Xyridaceae) (Berry et al. 1995;

Foster & Beltran. 1997; Neill, 1999, 2003, 2005;

Rodriguez et al, 2006c; Ulloa UUoa & Neill. 2006).

(Cyatheaceae). Schizaea Sm. (Schizaeace:

L. (Aquifoliaceae), Schefflera J.R. Forst. & G.

Forst. (Araliaceae), Dillandia V.A. Funk & H. Rob.

(Asteraceae). Hedyosmum Sw. (Chloranthaceae),

Clethra L. (Clethraceae). Clusia L. (Clusiaceae),

Weinmannia L. (Cunoniaceae). Paepalanthus

Mart. (Eriocaulaceae). Symbolanihus G. Don y

Macrocarpaea (Griseb.) Gilg (Gentianaceae),

Miconia Ruiz & Pav. (Melastomataceae). Cybianthus

Mart. (Myrsinaceae), Pagamea Aubl.. Remijia

DC. y Schradera Vahl (Rubiaceae), Freziera

Willd. y Temstroemia Mutis ex L. f. (Theaceae);

Bomarea Mirb. (Alstroemeriaceae). Anthurium

Schott (Araceae), Pitcaimia L'Her. (Bromeliaceae),

Burmannia L. (Burmanniaceae). EUeanthus C. Presl,

Epidendrum L.. Lepanthes Sw. y Maxillaria Ruiz &

Pav. (Orchidaceae). Asf mismo. Purdiaea nutans

Planch. (Cyrillaceae), Drimys granadensis L.f.

(Winteraceae), especies de Ericaceae y Lauraceae,

Los estudios floristicos en la Cordillera del

Condor y areas adyacentes, Peru:

En la parte peruana, se conocen diversos estudios

taxonomicos y floristicos que incluyen especies de la

region, todas ellas se encuentran listadas en Foster

& Beltran (1997), Beltran et al (1999). Beltran &

Galan de Mera (2001), Rodriguez et al (2004), Ulloa

Ulloa et al (2004), Smith et al. (2005) y Rodriguez

et al (2006 a. b. c), Rodriguez et al (2007). Molina

& Struwe (2008) adicionan dos especies nuevas de

Symbolanthus (Gentianaceae) para la region. Sin

embargo, el linico estudio floristico integral para

la region fue elaborado por Rodriguez et al (2006

a), quienes dieron a conocer un catalogo preliminar

de 167 familias, 694 gdneros y 1382 especies,

adicionando 94 especies a la flora peruana.

Las colecciones y los colectores:

Existe una coleccion constituida por

aproximadamente 6.000 registros botanicos

provenientes de la Cordillera del Condor y sus ramales

surenos, catalogadas y depositadas principalmente

en los herbarios siguientes: F, HUT, MOy USM

(Rodriguez et al. 2006a). En 1994, R. Foster en



?. Beltrdn recolectaron e:

:uenca supenor

del no Comaina: mientras que ese mismo ano Cavero

et al. efectuaron interesantes recolecciones en la

misma meseta. En el 2003 y 2005, D. Neil! con £.

Rodriguez et al. efectuaron colecciones en la parte

fronteriza con Peru denominada Condor Mirador

y Coangos. Exislen numerosas colecciones de )os

ramales surenos de la Cordillera del Condor ubicados

en la Provincia San Ignacio (Cajamarca) efectuadas

per R. Vdsquez et al.J. Campos et al. C. Diaz et al.

entre otros (1996-2000) en los distritos de San Jose

de Lourdes y Huarango, y por E. Rodriguez et al en

1997. 2005 y 2006 especificamente en la Cordillera

Huarango o Romerillo, la extension surena mas

importante del Condor en la cuenca del no Chinchipe.

Otras recolecciones extensivas han sido efectuadas

en la parte baja del no Cenepa y Areas adyacentes

con la existente en el Condor (especialmente

esta siendo preparada por R. Vasquez & R. Rojas

(MO) {http://www.jbmperu.org/cenepa.htm; www.

geocities. com/jbmperu/condor.html). Desde

ailo 2005 las colecciones en Ecuador y Peru :

han intensificado, a traves del proyecto binacion

«Flora de la Cordillera del Condor de Ecuador

Peru, 2005-2007» entre las instituciones MO, HU'

LOJA y QCNE, liderado por el Dr. David Neill (MO;

Conocimiento actual de la Flora de la Cordillera

del Condor y areas adyacentes, Peru (segun

Rodriguez et al., 2006 a):

conocimiento de la flora, resaltandose que esta

investigacion continua, dada la necesidad de efectuar

mayores colecciones y determinaciones taxonomicas

(Neill etal. en prep.).

Para el lado peruano de la Cordillera, Rodriguez

et al (2006 a) registraron 167 familias, 694 generos

y 1382 especies (Tabla 1).

Las familias que se presentan mayor numero de

generos son: Orchidaceae (62, 8.93%), Asteraceae

(47, 6.77%) y Rubiaceae (45, 6.48%) (Tabla 2). Las

] Condor y area.s adyac

VISION/CL.^SE

GYMNOSPERMAE

MAGNOLIOPHYTA(ANGIOSPERMAE)

Magnoliopsida (Dicotyledoneae)



Rodriguez et al.: Notas sobre la flora en la Cordillera de Condor y areas adyacentes, Peru

familias que tienen el mayor numero de especies son: y Asteraceae (74, 5.35%) (Tabla 3).

Orchidaceae (170, 12.30%), Rubiaceae (1 19, 8.61%)

generos en la Flora de la Cordillera del Condoi

FAMILIAS » GENEROS %GENEROS

ORCHIDACEAE 62 8.93

ASTERACEAE 47 6.77

RUBIACEAE 45 6.48

FABACEAE 22 3.17

ERICACEAE 16 2.31

MELASTOMATACEAE 16 2.31

SOLANACEAE 16 2.31

EUPHORBIACEAE 14 2.02

POACEAE 14 2.02

GESNERIACEAE 13 1.87

265 38.19

Restode Familias 429 61.81

TOTAL 694 100.00

Tabla 3. Las 10 familias con el mayor niimer de espec a Flora de I a Cordillera del Condor y are

adyacentes, Peru, 2006.

FAMILL^S N° ESPECIES %ESPECIES

ORCHIDACEAE 170 12.30

RUBIACEAE 119 8.61

ASTERACEAE 74 5.35

ARACEAE 63 4.56

LAURACEAE 50 3.62

BROMELL^CEAE 50 3.62

SOLANACEAE 43 3.11

MELASTOMATACEAE 37 2.68

GESNERIACEAE 32 2.32

POLYPODIACEAE 27 1.95

Subtotal 665 48.12

Restode Familias 717 51.88

TOTAL 1382 100-00

(2): 109- 121,2009



a Cordillera de Condor y s advacentes, Peru

Las Gimnospermas Gnetum nodiflorum Brongn. Ecuador; especie previamente conocida para la tierra

(Gnetaceae) y Podocarpus oleifolius D. Don ex altas de Guayana (region de Pantepui) y considerad

Lamb. (Podocarpaceae) eran las linicas conocidas como otra disyuncion a nivei de especie (Neill e

hasta 1994. Hoy se conocen otras especies de ai, 2007).

arena blanca y suelos negros de los ramales surenos

de la Cordillera del Condor en la Provincia de San

Ignacio (Cajamarca): Podocarpus macrostachys Pari.,

Podocarpus sprucei Pari., Retrophyllum rospigliosii

(Pilg.) C.N. Page y Pmmnopitys harmsiana (Pilg.) de

Laub. (ver Faijon, 2001 ; Vicuna & Mostacero, 2003).

No se descarta ademas la presencia de Podocarpus

tepuiensis J. Buchholz & N.E. Gray, recientemente

identificada en las colecciones efectuadas en

Nangaritza en la parte de la Cordillera del Condor de

. helechos PterozoEntre 1

'K.C. Sm.) Lellinger (Pteridaceae) esta presente en

I Cordillera del Condor, la cual presenta tambien

oblaciones disyuntas en la region guayanesa.

botanico recolectado t

Cordillera del Condor y a

enlaTabla4:

Tabla 4. Especies nuevas descritas para la Cordillera del Condor y areas adyacentes. Peru.

ESPECIE FAMILIA
--ARACEAE

BORAGINACEAE

BROMELIACEAE

BROMELIACEAE

CECROPLACEAE

CYATHEACEAE

GENTIANACEAE

GENTIANACEAE

DACEAE

DACEAE

DACEAE

DACEAE

DACEAE

DACEAE

DACEAE

DACEAE

DACEAE

DACEAE

DACEAE

ORCH]

ORCH]

ORCHl

ORCHl

ORCHl

ORCH]

ORCHl

SOLANACEAE



Rodriguez et ai: Notas sobre la flora en la Cc

Se adicionara a la Tabla 4, dos especies nuevas

:1 genero Lamax (Solanaceae), aiin por describir,

esentes en la Cordillera Huarango (Rodriguez &
;n prep.). Se discute que especies recientemente

I cuenca media del no Cenepa, podrian

[a region del Condor [e.g.: Neosprucea

tenuisepala M.H. Alford (Flacourtiaceae), Ficus

maximoides CC. Berg (Moraceae)], entre otras

especies (cf. www.ipni.org, www.tropicos.org).

Y areas adyacentes, Peru

Ricketson (Myrsinaceae), Calycorectes wurdc

Vaugh, Eugenia scalariformis Mc Vaugh, ,

descritas p

La Cordillera del Condor se encuentra muy cerca

de la depresion de Huancabamba, el punto mas bajo de

los Andes, por lo cual la nubes formadas en la vertiente

occidental se deslizan por la depresion hasta la Cordillera

del Condor y come ocuire en todos los Andes, las nubes

formadas en la planicie amazonica tambien depositan su

carga en la cordillera; esta influencia dual del pacifico

y Atlandco en la cima del Condor, nos sugiere la

generacion de un alto enderaismo (Vasquez etal.,l 998).

Se presenta una aproximacion de las especies registradas

como endemicas en la region del Condor y sus areas

adyacentes.. [cfr.: Leon etal., 2007)].

Cuencas de los Rios Santiago-Comaina:

Cremastosperma cenepense Pirie & M. Zapata,

Cremastosperma peruvianum R.E. Fr. (Annonaceae),

Justicia manserichensis Wassh. (Acanthaceae),

Amboroa wurdackii R.M. King & H. Rob., Pentacalia

tarapotemis (Cabrera) Cuatrec. (Asteraceae), Begonia

gesnerioides L.B. Sm. & E.G. Schub. (Begoniaceae),

Centropogon vitifolius Lammers (Campanulaceae),

Licania cecidiophora Prance (Chrysobalanaceae),

Zygia megistocarpa (C. Barbosa) L. Rico (Fabaceae),

Besleria placita C.V. Morton, Napeanthus loretensis

L.E. Skog (Gesneriaceae), Mezilaurus campaucola

van der Werff, Mezilaurus triunca van der Werff,

Ocotea vasquezii van der Werff, Pleurothyrium

arcuatum van der Werff (Lauraceae), Gustavia

inakuama S.A. Mori (Lecytidaceae), Alloneuron liron

B. Walln., Alloneuron ronliesneri B. Walln., Leandra

peltata Wurdack, Miconia thysanophylla Wurdack

(Melastomataceae), Cybianthus granulosus Pipoly,

Cybianthus huampamiensis Pipoly, Cybianthus

Pipoly, Cybianthus tayoensis Pipoly &

wurdackiiB. Stahl (Oleaceae), Biophytum a

R. Knuth (Oxalidaceae). Peperomia 5,

(Piperaceae), Psychotria cenepensis CM. Taylor

(Rubiaceae). No se descarta una expansion hacia la

Region del Condor de Lamax maculatifolia E. Rodr.

& S. Leiva y Markea vasquezii E. Rodr. (Solanaceae),

Ravenia biramosa Ducke var. peruviana J.F. Macbr.

(Rutaceae). Eucharis plicata Meerow subsp. plicata

(Amaryllidaceae), Am/iunu/n superbum Madison subsp.

brentberlinii Croat (Araceae), Astrocaryum scopatum F.

Kahn & B . Millan ( Arecaceae), Aechmea brachystachya

(Harms) L.B. Sm. &M.A. Spencer, Aechmea vasqueziiH.

Luther, Neoregelia wurdackii L.B. Sm. (Bromeliaceae),

Asplundia ulei Harling (Cyclanthaceae), Dichaea

D.E. Benn. & Christenson, Epidendrum caveroi

D.E. Benn. & Christenson, Epidendrum dialychilum

Hagsater & Dodson subsp. peruvianum D.E. Benn.

& Christenson, Epidendrum pseudoalbiflorum D.E.

Benn. & Christenson, Lepanthes caveroi D.E. Benn.

& Christenson, Lepanthes mairae D.E. Benn. &

Christenson, Maxillaria caveroi D.E. Benn. &

Christenson, Maxillaria gigantea (Lindl.) Dodson

subsp. condorensis D.E. Benn. & Christenson y

Maxillaria machinazensis D.E. Benn. & Christenson

y Trigonochilum pseudomelanthes (D.E. Benn. &

Christenson) Senghas (Orchidaceae).

Cuenca del Rio Chinchipe: Toumefortia vasquezii

J.S. Mill. (Boraginaceae), Pourouma montana CC
Berg (Cecropiaceae), Macrocarpaea ericii J.R.

Grant, Symbolanthus mathewsii (Griseb.) GUg subsp.

vaccinioides J.E. MoUna & Struwe (Gentianaceae),

EnMicheria duotincta Chanderball Endlicheria oreocola

Chanderbali, Endlicheria tomentosa Chanderbali,

Licaria subsessilis van der Werff (Lauraceae), Lamax

pilosa S. Leiva, E. Rodr. & J. Campos, Larnax

vasquezii S. Leiva, E. Rodr. & J. Campos, Lamax sp.

nov.l, Lamax sp. nov.2, una coleccion, recientemente

determinada como Markea vasquezii E. Rodr.

(Coleccion: J. Campos & S. Nunez 4272, en las faldas

bajas del lado oriental de la Cordillera Huarango).

Anthurium chinchipense Croat & Lingan (Araceae),
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Pepinia peruana H. Luther y Pitcaimia camposii H.

Luther (Bromeliaceae), Epidendrum pseudapaganum

D.E. Benn. & Christenson, Epidendrum

n Hagsater & Calatayud (Orchidaceae).

Nuevos registros para la Flora peruana:

Beltran et al. (1999), presentaron 15 especies

a la Cordillera del Condor-Peru, flora

a denominada provincia fitogeografica

a saber: Anthurium fasciale

Sodiro, Anthurium santiagoense Croat, Dracontium

spruceanum (Schott) G.H. Zhu y Stenospermation

robustum Engl. (Araceae), Columnea angustata (Wiehler)

L.E. Skog, Monopyle sodiroana Fritsch (Gesneriaceae),

Miconia rivetii Danguy & Cherm. (Melastomataceae),

Heisteria latifolia Standi. (Olacaceae), Epilyna hirtzii

Dodson, Maxillaria imbricata Barb. Rodr. y Maxillaria

lueri Dodson (Orchidaceae), Palicourea condorica

CM. Taylor (Rubiaceae), Tropaeolum brideanum

Spaire (Tropaeolaceae), Pilea hitchcokii Killip y Pilea

myriophylla Killip (Urticaceae).

Beltran & Galan de Mera (2001), incluyeron tres

nuevos registros de la Rubiaceae, Snlpnophyllum (5.

grandifolium L. Andersson, S. oellgaardii L. Andersson,

Rodriguez et al. (2004) dieron a conocer 175 nuevas

adiciones para el Peni, muchas de ellas de la Cordillera del

Condor y areas adyacentes; parte de estos taxones ftieron

publicados por UUoa UUoa et al. (2004). En el presente

estudio se suma Discophora montana R.A. Howard

(Stemonuraceae) hallada en la parte alta de la cuenca del

no Cenepa.(Colecci6n: Rodriguez et al. 1472).

:iones para la flora peruana,

ia de estudio, presentadas por

Rodriguez etal. (2006a) han sido publicadas en Rodriguez

Rodriguez et al. (2006b) registran 131

procedentes principalmente del norte d<

Departamentos de Amazonas (Prov. Bagua y

Condorcanqui) y Cajamarca (Prov. San Ignacio), muchas

de ellas pertenecen al area de estudio.

Rodriguez etal. (2006c), mencionaron cuatro taxones

no citados en UUoaUUoaet at. (2004) de los substratos

de roca arenisca en los Departamentos de Amazonas

(Provincia Bagua y Condorcanqui) y Cajamarca

(Provincia San Ignacio): Bomarea brachysepala

Benth. y Bomarea oxytepala Harling & Neuendorf

(Alstroemeriaceae), Macrocarpaea fmrlingiii.S. Pringle

(Gentianaceae), y Mapania pedunculata D. A. Simpson

(Cyperaceae).

Rodriguez etd. (2007) presentan el segundo registro

para el Peru de Dillandia subumbellata V.A. Funk &
H. Rob. (Asteraceae), especie presente en la expansion

surefia del Condor denominada CordUlera Huarango,

Distrito Huarango, Provincia San Ignacio, Departamento

Cajamarca (colecciones: Rodriguez & Campos 1817;

Rodriguez Alvitez & Arroyo 2815).

registros para el Peni: Bomarea longipes Baker y Bomarea

spissiflora Harling & Neuendorf (Alstroemeriaceae),

Maxillaria jostii Dodson (Orchidaceae), Cyperus pohlii

(Nees) Steud.(Cyperaceae), Agouticarpa grandistipula C.

Persson, Faramea bangii Rusby y Palicourea cutucuana

CM. Taylor (Rubiaceae) (Rodriguez et al., en prep.),

asi como un paratipo de Symbolanthus mathewsii subsp.

vaccinioides J.E. Molina & Struwe (Gentianaceae)

(coleccion: Rodriguez & Campos 1825) cuyo tipo

pertenece a San Jose de Lourdes (coleccion: Diaz &

Fernandez 10244){vqx MoUna&. Struwe, 2008).

Especies que han sido descritas del lado

ecuatoriano de la Cordillera del Condor como

Symbolanthus condorensis J.E. Molina & Struwe

(Gentianaceae) ha sido registrada tambien para la

parte peruana (coleccion: Beltran & Foster 1008)

(ver Molina & Struwe, 2008). Asi mismo, es posible

la presencia de las especies Retiniphyllum tepuiense

Steyerm. (Rubiaceae) y Podocarpus tepuiensis J.

Buchholz & N.E. Gray (Podocarpaceae); asi como

de la especie nueva Phainantha shuariorum C. UUoa

& D.A. Neill (Melastomataceae) (ver UUoaUUoa&

: 109- 121,2009



a Cordillera de Condor v

despues de 1

;ill 2006), dedicada a la nacion Shuar (Ecuador).

Estado Actual de Conservacion:

En 1998 con el tratado de Paz entre el Peru y

tosdelafrontera

egion de la Cordillera del Condor.

s de conflicto fronterizo. Luego de

a de incorporaci6n del

terriiorio al Sisiema de I

gobiemos solo ha sido lograda e

Acciones efectivas para la conservacion de la region s

urgentes y prioriiarias.

Las iniciativa

entre los gobiemos de Peru y Ecuador,

la poblacion nativa Aguaruna y Shuar cuyo territorio

Sin embargo, se evidencia que los progresos son

aislados, lentos, aunque a nivel local parecen estar

funcionando mejor. En Ecuador, tres nuevas areas

protegidas dentro del Condor fueron declaradas por el

Ministerio del Ambiente el ano 2006. En Peru se han

establecido dos areas protegidas, las cuales se ubican

en la region del Condor dentro de la «Zona Reservada

Santiago-Comaina (S-C)», (Provincia Condorcanqui,

Departamento Amazonas). Esta Zona Reservada fue

provisionalmente creada el 21 de enero de 1999 (D.S.

N° 005-99-AG) con 863, 277 ha, siendo ampliada

a 1 '642,576 ha en el ano 2000, incluyendo toda la

cuenca del Rio Cenepa, y la parte peruana del Rio

Santiago y Nieva. El 10 de agosto del 2007 se realize

una categorizacion parcial de la Zona Reservada S-C

(D.S. N° 023-2007-AG), creandose 1) El Parque

Nacional Ichigkat Muja-Cordillera del Condor (88,477

ha) en los Distritos Rio Santiago y El Cenepa, y 2) la

Reserva Comunal de Tuntanain (94,967.68 ha) (Rio

Santiago, Nieva y Cenepa). Sin embargo, estas dos areas

protegidas no abarcan toda la extensi6n de la Cordillera

del Condor en el lado peruano.

Aunque, algunas partes han sido deforesladas para

la ampliacion de la frontera agricola (e.g.: pasturas para

ganado), sobre todo en el bosque alto, el area central

y la perdida de habitat

n de la explotaci6n minera en gran escala es

;. dado que las formaciones igneas

indes desafio para los planes de conservaci6n.

Leon e\ al. (2001) mencionan que la mayoria de las

3ecies indicadas como endemicas son conocidas de

a sola coleccion, a lo que se suma su categorizacion

algtin grado de amenaza por perdida de habitat a

la deforestacion con fines de ampliar

Dla y la expansion rural. Un grupo de

s orquideas que se hallan representadas

en la Zona Reservada Santiago-Comaina (Cenepa,

Rio Santiago y Nieva), esas mismas amenazas en la

Se plantea que para tener exito y

conservacidn efectiva en toda el area

y ejecutando un plan integral para la conservaci6n

de toda la Cordillera del Condor-Peru (Provincias

(Provincia San Ignacio, Dpto. Cajamarca)

1 area protegida global (

1) La participaci6n de los investigadores de las

Universidades del Peru, en especial de las regiones

involucradas, deberia ser promovida por los sectores

privado y no gubemamental (e.g.: ONGs) y por las

diferentes instancias del gobiemo. La tarea que se preve

delas

s plantas de miportancia
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)' antropologicos. Esta informacion basica serviria para

iesarrollar planes de manejo sostenible e integrado [e.g.:

Los resultados del proyecto del inventario botanico

:Neill et al, en prep.)]. 2) A los Gobiemos Regionales

ie Amazonas y Cajamarca, apoyando proyectos

iustentables en el area como programas piloto de cultivo

1 germoplasma local y reforestacion \

bosque. Coordinando entre las comunidades cientificas

y locales en temas de comiin interes. 3) Los pobladores

con ayuda de las autoridades locales, deben ejecutaruna

solicitud de Zona Reservada global.

Ambiente, SERNANP)y diftindan a otras instancias sus

decisiones (e.g. Min. Energfa y Minas, Min. Produccion).

Al respecto, Vasquez et al. (1998), plantearon que la

Cordillera del Condor debe ser considerada dentro

de un sistema de conservacion de areas naturales en

la categoria de Parque Nacional, y dieron el sustento

y Ifmites precisos. 3) Al Estado, facilitando las bases

para el desarrollo de la investigacion cientifica en

los temas arriba mencionados, como por ejemplo

establecimiento de la infraestruclura para colecciones

cientificas. laboratorios y banco de germoplasma.

Coordinando a traves de los Ministerios de Agricultura

y Ambiente y del SERNANPcon medidas que

coadyuven al cumplimiento de los dispositivos legales.

Institute Nacional de Recursos Naturales (INRENA,

Autorizacion N° 013 C/C-2005-INRENA-IANP).
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